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Para la temporada estival Baildeport ofrece una herramienta 
para mejorar la comodidad de los padres. Las divertitardes es 
una actividad de permanencia para aquellos niños y niñas 
que quieran estar más tiempo en el centro escolar al terminar 
las clases al mediodía. 

 Durante las sesiones se realizan multitud de tareas: 

- Taller de estudio (repaso y ayuda con los deberes) 

- Taller de dibujo 

- Taller de manualidades 

-Taller de arcilla y plastilina 

-Taller de video 

-Taller de lectura 

-Taller de música y movimiento 

-Actividades deportivas 

HORARIO 

DE 15 A 17 HORAS 

DURACIÓN 

- JUNIO: DEL DÍA 3 AL DÍA 20 

- SEPTIEMBRE: DEL 1º DÍA 
LECTIVO AL DÍA 30 

PRECIOS 

1HORA AL DÍA: 38€ 

2 HORAS AL DÍA: 48€ 

HORAS SUELTAS: 3€/HORA 

DIVERTITARDES 
JUNIO Y SEPTIEMBRE 

LUIS VIVES

Dirección de correo electrónico: baildeport@gmail.com 
Teléfono: 650169415 (Cristina Pérez) 637339284 (Javier Nave) 

Web: http://www.baildeport.org

http://www.baildeport.com/
http://www.baildeport.com/


�
DIVERTITARDES 

DATOS PERSONALES
Datos del alumno/a: 
Nombre y apellidos :______________________________________________________

Fecha de nacimiento:__________________    Edad: ________ Curso escolar: ________ 

Domicilio del alumno/a_____________________________________________________ 

Localidad________________ Provincia__________________ C.P. _________________   

Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor: 
_______________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _________________  _________________ _________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

HORARIOS Y FECHAS 

- 1 hora cada día 
 

- 1:30 horas cada día 

- 2 horas cada día 

*En caso de días o semanas sueltas especificar los días exactos en este apartado: 
_______________________________________________________________________ 

FORMAS DE PAGO 

En efectivo ☐        Por banco ☐ 

Datos bancarios: 

• Titular de la cuenta_______________________________________________________ 

IBAN 

ES _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Yo _______________________con DNI ____________________________AUTORIZO  
a mi hijo/a (o menor tutela)________________________________________________ 

- A participar en las actividades de las divertitardes de Baildeport en las fechas   
señaladas. 

Firmado

- Junio 

- Septiembre

Javier Nave
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